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BEDETEC consciente de la importancia que tiene el concepto de la calidad en el momento
actual y futuro ha asumido como objetivo primordial aumentar la satisfacción de sus clientes
y mejorar continuamente la eficacia de su SGC.
Para ello, BEDETEC ha decidido garantizar la calidad de la fabricación de todos sus
productos, asegurando en todo momento el uso de instalaciones innovadoras y modernas y
la perfecta cualificación de todo su personal para el desempeño de sus actividades.
No obstante, BEDETEC está continuamente indagando en las últimas novedades, no solo en
lo referente a productos, sino también en maquinaria e instalaciones adecuadas para su
fabricación.
La Dirección está comprometida con el SGC de BEDETEC estableciendo la Política y los
Objetivos de Gestión de la Calidad, proporcionando los recursos necesarios, gestionando los
riesgos empresariales y revisando permanentemente la eficacia del SGC para tomar
decisiones tendentes a la mejora de este.
Este compromiso se manifiesta con la definición y difusión de esta política, mediante el
aseguramiento de que es entendida, implantada y mantenida al día en todos los niveles de la
organización y en las demás partes interesadas, garantizando así la toma de conciencia a
todos los niveles funcionales de la importancia que tiene el satisfacer tanto los requisitos del
cliente como los requisitos legales y reglamentarios y otros a los que la organización se
suscriba, así como el correcto desempeño de sus actividades.
La Dirección de BEDETEC, designa al Responsable de Calidad como representante de la
Dirección, dotándole de la responsabilidad, autoridad e independencia necesarias para
asegurar que se pone en práctica y se mantiene el SGC respaldando y apoyando su
actividad.
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